


FICHA TÉCNICA

Lugar: Recinto Ferial de Expourense.
 

Cronograma
24 y 25 de noviembre: Exposición y Congreso.

 
 

Horario de feria: 
 

De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.
 
 

Edición: 5ª
 

Periodicidad: Anual.
 

Tipo de visitantes: profesional y público general.
 
 

V Salón del Deporte y Turismo Activo
III Congreso Internacional de Turismo Deportivo



SPORTUR, V Salón del Deporte y Turismo
Activo de Galicia, está dirigido tanto a
deportistas como a aficionados buscando su
inmersión en un entorno natural y
multiexperiencial. 
 
Los visitantes encontrarán un lugar en donde
contactar con el deporte en todas sus facetas. 
 
Los expositores podrán promocionar sus
recursos vinculados al turismo activo y
deportivo, así como generar nuevas
oportunidades de negocio, al  tiempo que dan
a conocer sus productos ante un público
objetivo.

 
 

El objetivo principal del salón es dar a conocer a
Galicia como destino activo y saludable, aunque
también hay espacio para la presencia de expositores
de Portugal y de otros destinos invitados, estando
abierta la participación a toda la Península Ibérica.
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OBJETIVOS

Propiciar un punto de encuentro para el
sector.

Dar a conocer hábitos saludables para
lograr una mejor calidad de vida.

Acercar la actividad física y el deporte a
todos los ciudadanos.

Presentar y comercializar nuevas
experiencias turísticas.

Promoción de federaciones, asociaciones y
clubes deportivos.

 
 

APUESTA

Promover Galicia como destino atractivo
para el turismo activo.

Dar a conocer la multitud de opciones
que esta comunidad ofrece para los
profesionales y aficionados al deporte y
a las actividades al aire libre.

Promocionar la potencialidad del
Turismo Deportivo como elemento
desestacionalizador.
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Vincular la entidad a un evento único que
combina educación, deporte, salud y
turismo.

Dar a conocer sus actividades y servicios a
un público específico.

Incremento de las oportunidades de
negocio. 

Asesoramiento en comunicación y
marketing.

 
 

RETOS

Turismo deportivo, activo y de naturaleza.

Alimentación saludable. 

Cuidado personal. 

Equipamiento.

Parques multiaventura.

Instalaciones e infraestructuras deportivas.

Moda deportiva especializada.

Clubs, federaciones y colectivos.
·       
T l í

   

 

V Salón del Deporte y Turismo Activo
III Congreso Internacional de Turismo Deportivo



Turismo deportivo, activo y de naturaleza.

Alimentación saludable. 

Cuidado personal. 

Equipamiento.

Parques multiaventura.

Instalaciones e infraestructuras deportivas.

Moda deportiva especializada.

Clubs, federaciones y colectivos.

Tecnología aplicada.

Sistemas de gestión.

   

 

 
 

SECTORES
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III Congreso Internacional de Turismo Deportivo.
 

Presentaciones de productos, servicios y destinos.
 

Área de exposición / exhibición.
 
 

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES

V Workshop de Turismo Activo de Galicia 
Esta acción está enfocada a promover encuentros B2B entres operadores y agencias

especializadas en turismo activo con los destinos participantes en la feria.
 

Contacto directo con PÚBLICO OBJETIVO.       
 

Interacción entre proveedores, federaciones, clubes y colectivos.
  

Participación en acciones de Networking profesionales.
 
 

NEGOCIO

V Salón del Deporte y Turismo Activo
III Congreso Internacional de Turismo Deportivo



Sportur cuenta con un comité organizador que se reúne periódicamente para
programar las acciones profesionales y actividades para los visitantes de la feria.

Esta integrado por distintos agentes vinculados al deporte y al turismo activo.
 
 

COMITÉ 
ORGANIZADOR

IV Workshop de Turismo Activo de Galicia (13 de noviembre)
Esta acción está enfocada a promover encuentros B2B entres operadores y agencias

especializadas en turismo activo con los destinos participantes en la feria.
 

Contacto directo con PÚBLICO OBJETIVO.       
 

Interacción entre proveedores, federaciones, clubes y colectivos.
  

Rondasde negocio con compradores y distribuidores.
 

Participación en acciones de Networking profesionales.

Tarifas especiales en RENFE, previa presentación de un bono de descuento.
Transfer colectivo (para grupos) desde los aeropuertos de Vigo y 

Santiago de Compostela a la feria.
Transporte gratuito y colectivo Feria - Centro Ciudad- Feria, durante los días del evento.

 

Se establecen acuerdos con hoteles de diferentes
categorías de la ciudad para que tanto los

visitantes como los expositores puedan gozar de
descuentos especiales.

 

ALOJAMIENTO
PAQUETES PARA VISITANTES

Se crean ofertas especiales que incluyan entrada al
salón, alojamiento, manutención  visitas turísticas.

 

DESPLAZAMIENTOS
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La cuarta edición de Sportur, Salón del Deporte y Turismo Activo, se celebró el 19 y 20
de noviembre de 2021.

Sportur Galicia puso en valor las distintas opciones deportivas que pueden formar
parte de un estilo de vida saludable, así como los destinos y escenarios ideales para
practicarlas.

Los visitantes tuvieron la opción de descubrir actividades como el ciclismo, simulador
de tiro o el remo indoor. También pudieron conocer los distintos clubes deportivos de
Galicia y conocer más detalles sobre la práctica de deportes como el hockey, la
espeleología, marcha nórdica, escalada o taekowndo, gimnasia rítmica, voleibol,
kickboxing, baloncesto, fútbol y tenis, entre otros.

Además se pudo probar aparatología que mejora la circulación sanguínea y realizar
controles de azúcar en sangre.

 
 

EDICIÓN ANTERIOR
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En lo relativo a las actividades deportivas, Sportur Galicia fue el escenario elegidos por
varias federaciones para convocar en Expourense a sus deportistas y disputar torneos y
competiciones. 

El salón se convirtió en un evento destinado a todos los públicos que pudieron conocer
servicios, productos y opciones vinculadas al turismo activo y al deporte. 

JORNADAS TÉCNICAS PROFESIONALES 

Durante la celebración del evento tuvieron lugar las jornadas técnicas profesionales en
el que una quincena de ponentes explicaron las claves para organizar eventos
deportivos y su repercusión económica en el entorno donde estas se realizan.
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